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El pasado 22 de noviembre, en el pleno del Ayuntamiento que tuvo lugar ese día, hubo un debate en relación al Centro de
Estudios. El señor Jordi Pau reprochó al concejal de Urbanismo, el señor Romualdo Forner, que ya que cobra “4.000 euros y
pico”, se podría haber enterado antes de que cómo iba el tema del Centro de Estudios, que según la Dirección General de
Patrimonio, ahora resulta que está en manos de una empresa pública llamada SEGIPSA. La contestación a este reproche del
señor Pau, por parte del señor Foner, fue la siguiente:
- I respecte al que cobro és el que crec que em guanyo. I penso que vosté entre el que cobra del Castell i per asistència a les

comissions, a lo millor cobra més que jo i tot, perquè la faena que fa és poqueta, és poqueta.

No hay nada más gratificante para el director de una revista (o de un “panfleto”, según el señor alcalde), que el demostrar que lo
que se había publicado en dicha revista era cierto, y que la subida de sueldo del señor Romualdo no tenía ningua justificación,
más allá del hecho de que su partido había ganado las elecciones y, por lo tanto, podía hacer lo que le diera la gana. Y lo primero
de todo, por supuesto, subirse el sueldo. De broma, en L’Argilaga pasada, criticamos este hecho con la frase: “Te lo mereces,

Romualdo”.  Pues al parecer dimos en el clavo, porque ese señor, con la complicidad de sus compañeros de gobierno, se subió
el sueldo porque consideraba que se lo merecía. Es lo que él mismo ha dicho “I respecte al que cobro és el que crec que em

guanyo.”  Lo único que pude sentir al saber que el señor Romualdo Forner había dicho esto en ese pleno, es pena por él.  Le
compadezco, de corazón.

Y sobre el resto de lo que le dijo al señor Pau, quisiera comentar tres cosas. La primera es que me parece un argumento de
“retórica infantil de patio de colegio”. Es el típico “y tú , más”. Ya que cobra “4.000 euros y pico”, podría dedicar unos cuantos
de ellos a que le den clases de “retórica para adultos”, algo indispensable para un “político profesional”. La segunda cosa a
comentar es que si el señor Pau cobra lo que cobra como director del Castillo, es porque es funcionario dependiente de una
administración. Y dicha administración es la que le paga ese sueldo. El señor Pau no tiene potestad para decidir cuánto cobra. En
el caso del señor Forner, ha sido él el que se ha asignado el sueldo. ¿Ve la diferencia, señor Romualdo? Y, en tercer lugar, ¿quién
se cree que es el señor Forner para juzgar el trabajo que realiza el señor Pau? ¿Quién se cree que es para dejar caer que su sueldo
no corresponde con el trabajo que realiza? ¿Cómo se atreve a faltarle al respeto de ese manera a un concejal elegido
democráticamente por los peñiscolanos? Hágaselo mirar, señor Romualdo, que a lo mejor, como decían “Cruz y Raya”, lo suyo
va a ser del riego.

Juan Ig. Carrasco

Director de “L’Argilaga”
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Deudas, más deudas y alguna sentencia
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Si la situación de las cuentas municipales ya era catastrófica, como comentamos en el anterior editorial, a eso debemos sumar,
pasados tres meses, las esperadas sentencias judiciales por la expropiación de terrenos en Peñismar, que suma más de 4,2
millones y la de Cerromar, por denegar una licencia, de 2,7 millones de euros. Aunque las sentencias no son todavía firmes, todos
los indicios apuntan en esta dirección. Esos 6,9 millones de euros de estas sentencias suponen casi1.000 euros del bolsillo de
cada peñiscolano. Esto podría explicar porque en las tres últimas legislaturas haya habido tres concejales de Hacienda. Y además
debe sumarse la famosa sentencia pendiente por la expropiación de los terrenos de la familia Llopis.

Por otra parte, estas sentencias muestran claramente que en materia urbanística los poderes públicos y, en especial, los
Ayuntamientos, deben ser muy cuidadosos con las decisiones que toman. Y también muestran que los costes de una decisión
incorrecta o ilegal de unos pocos recaen en todos los habitantes de un municipio. Esto supone un evidente fallo del sistema
político, que algunos ensayistas han denominado “riesgo moral”. Es decir, el político puede adoptar decisiones que impliquen
elevadas indemnizaciones, pero que deberán asumir los contribuyentes, lo que puede actuar como un incentivo perverso para
este tipo de conductas.

Por ello, los ciudadanos tenemos el derecho a preguntar quién fue el responsable que decidió, quiénes son los concejales que
levantaron la mano, quién fue el funcionario que emitió un informe incorrecto. Y tenemos el derecho a exigir que estos responables
asuman las consecuencias de su conducta. ¿Harían lo mismo si tuvieran que pagar de su bolsillo?

Ezequiel Llorach

Presidente de “Camí Vell”
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Portada navideña, como es lógico. Y aquí aprove-
chamos para volver a desearles lo que en ella se
dice: ¡Feliz Navidad y próspero año 2012!

Valoración de la
campaña estival       9
Nos basamos en informes del INE y de
Exceltur, para valorar cómo ha ido
realmente la campaña estival en nuestra
ciudad.

¡Ya puedes encontrar L’Argilaga

en los mejores quioscos de

Peñíscola y Benicarló!

(Y en los puntos habituales de reparto)

¡No a la censura!     10
Denunciamos la patética y antidemocrá-
tica maniobra del Ayuntamiento, para
evitar que la gente pudiera leer el número
3 de L’Argilaga. Le llaman democracia
y no lo es.

Isidro Compte     12
Las páginas centrales, las dedicamos este
número a Isidro Compte.

Torre Irta     14
Analizamos cómo le afectaría al edificio
de la Torre Irta, el PGOU 2010. Perdería
la mitad de sus apartamentos.

Ya está en MARXA!!!    16
“Camí Vell” ya está preparando la IV
Marxa Senderista Peníscola Sostenible.
Se necesitan voluntarios, patrocinadores
y burros (el animal, por supuesto.)
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1) Deuda: 11.452.763,18 euros

En el último número de L’Argilaga explicamos
que, según el Ministerio de Economía y Hacienda,
el Ayuntamiento de Peñíscola debía 8.748.000

euros (1.455 millones de ptas). Pero según
nuestra concejala de Hacienda, este dato era
incorrecto, pues la deuda real, al final de 2010
era de 11.452.763,18 euros (1.905.000 ptas.)

¿Cómo puede haber una diferencia de más de
2.700.000 euros (casi 450 millones de ptas.)

entre los datos del ministerio y los ofrecidos por
nuestra concejala? ¿Alguien no ha hecho bien las
cuentas? ¿El Ayuntamiento no ha declarado la
deuda real al ministerio? ¿Se trata de algún tipo
de contabilidad administrativa extraña?

Desde L’Argilaga hemos remitido un escrito
al Ministerio de Economía y Hacienda, para que
nos aclare el porqué de este desfase en la deuda.
E invitamos a nuestra concejal de Hacienda a que
escriba un artículo en L’Argilaga explicando por
qué nos equivocamos al fiarnos del ministerio.

2) 23% de reducción de deuda

3) El problema de la deuda

Parece que nuestra deuda sea algo
que no tiene importancia. Como si
fuera una cosa normal y que ya se
solucionará. Pero el problema de
tener una deuda tan grande, es que
llegará un momento en el que no nos
podremos endeudar más. Actual-
mente, lo máximo que nos podemos
endeudar es un 110% del presu-
puesto.
Si superamos esa cifra, el
Ayuntamiento no podrá pedir crédi-
to, y no tendrá dinero para pagar´
nada que se vaya del presupuesto.
Peñíscola ya está estancada, pero si
nos pasamos con la deuda, ¿quién
pagará los platos rotos? ¿Los
ciudadanos y el personal del

Ayuntamiento?

Seguimos con la deuda. Según nuestra
concejala, al inicio de 2010 se debían
12.359.211,69 euros. Al final de ese año,
se redujo a 11.452.763,18 .  La previsión
es acabar este año con una deuda de
10.063.603. Y al final del 2012, deber
“solo”  9.432.94,68 euros. Si esto fuera
así, de inicio del 2010 a finales de 2012,
la deuda se habría reducido un 23%.
Ahora bien, es una previsión, no una
realidad. Pero el señor alcalde lo da por
hecho al afirmar: “no hem endeutat

l’Ajutament, i hem reduït l’endeutament

un 23%”. No, señor alcalde, eso no es
verdad,  lo del 23% es una previsión, no
un hecho. ¿Ve usted la diferencia? Ojalá
sea cierto lo que dice, pero por ahora no
es así, es algo que puede pasar en el fu-

turo. En el presente no ha ocurrido.

4) Sube el gasto social, y nada para inversiones

El presupuesto del Ayuntamiento para el 2012 es
de 13.495.600 euros, lo que supone un 2,8%
menos que el año pasado.

De las partidas presupuestadas destacan dos.
La primera es que se ha aumentado un 10% lo
destinado a gasto social. Es algo más que elogia-
ble, debido a los tiempos que corren. Cuando
tengamos acceso a los presupuestos, les informare-
mos sobre las razones de esta subida.

Y la otra partida a destacar es inversión. El
Ayuntamiento dedicará a inversiones, la modesta
cantidad de 0 euros. Sencillamente, increíble,
absurdo y vergonzoso. ¿Está Peñíscola perfecta?
¿No hay nada que arreglar? No nos creemos esta
partida, porque es de irresponsables. Así que es
de suponer que a lo largo del año habrán
modificaciones presupuestarias o créditos varios,
o tiraremos de remanentes. Pero, con toda la
sangre fría del mundo, decir que a inversiones se
va a dedicar un “cero patatero” es para
preocuparse un poquito.
.

5) ¡Vivan los trabajadores!

El señor alcalde, en una de sus fantásticas
intervenciones, dijo lo siguiente: “Quan

altres Ajuntaments están reduïnt el per-

sonal, nosaltres el mantenim perquè

sempre estarem al costat dels tre-

balladors de l´Ajuntament.” El señor

alcalde, y citamos a Homer Simpson, es
“un hombre mágico que vive en el País

Feliz, en una casa de gominola en la calle

de la piruleta.” En serio, señor alcalde,
búsquese un nuevo guionista porque sus
discursitos populistas empiezan a ser de
chiste. Los trabajadores del Ayuntamiento,
llevarán dos años con el sueldo congelado,
perdiendo poder adquisitivo, al tiempo que
su concejal de Urbanismo se ha subido el
sueldo un 11% y a usted le favorece la
subida que hicieron - de un 30% de media
- de las indemnizaciones por asistencia a
plenos, comisiones informaticvas y Juntas
de Gobierno.

6) Pau y Serrat

Los dos partidos de la oposición,
votaron en contra de los presu-
puestos. De las intervenciones de
sus dos portavoces destacamos
las siguientes frases.
Jordi Pau: “Avui  no se voten

els pressupostos, sinó que se

pressuposten els vots.” (Y el que
quiera enteder que entienda y el
que no, pues no, qué le vamos a
hacer.)
Rafael Serrat: ”El deute s’ha

anat acumulant durant anys,

perquè l’equip de govern ha

sigut ineficaç.” (¿Ineficaz? ¡Pero
si nos sobra el dinero! Y, además,
¿no se ha enterado usted que
hemos rebajado la deuda un 23%,
señor Serrat? ¿O es mentira?)

Notas sobre un desastre
Redacción. El pasado 2 de diciembre, a las 8:30 de la mañana, tuvo lugar el pleno de los presupuestos del Ayuntamiento de
Peñíscola para el 2012. Y, con esto, el debut mundial de nuestra concejala de Hacienda, Sandra Albiol. Una de sus frases, tras
explicar su presupuesto,  fue para enmarcarla y colgarla encima de la chimenea (el que tenga chimenea, claro): “Que nadie quiera

hacer un discurso alarmista con objeto de intoxicar a la opinión pública” Con esta frase y con  la hora en la que tuvo lugar el
pleno, alguien podría pensar que los presupuestos iban a ser un desastre, como poco. Y, sí, son un desastre, pero es porque son un
reflejo de la situación actual del Ayuntamiento.

El debate de los presupuestos estuvo relativamente interesante. Jordi Pau ejerció de portavoz del principal partido de la
oposición,  con criterio, y dejó más de una perla. Rafael Serrat se centró mucho en el tema de la deuda. Sandra Albiol estuvo bien
para ser su debut. Y el señor alcalde, Andrés Martínez, pues como siempre, utilizando argumentos discutibles y en algunos casos
falsos, que luego la prensa servil ha vendido. A continuación resumimos lo más interesante de ese pleno, en seis notas.
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¡No nos salva ni Perry Mason!
Redacción.  En estos momentos, el Ayuntamiento de Peñíscola
tiene recurridas dos sentencias, por las que está condenado a
pagar la bonita (y erótica) cifra de 6,9 millones de euros,
redondeando a nuestro favor. Y a los que añoramos las pesetas,
pues 6,9 millones de euros son  1.150 millones de pesetas. Ambas
sentencias son del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que
sentenciaron a favor en su día de nuestros queridos amigos de
Marina d’Or (2,7 millones de euros) y de la mercantil LEVASA

(4, 2 millones de euros), en sendos juicios que nuestro
Ayuntamiento perdió. Nadie espera que se ganen los recursos,
ya que están presentados para ganar tiempo. Así que, un buen
día, habrá que pagar esos 6,9 millones, más los intereses de
demora y costas varias.  Y cuando eso suceda, entonces habremos
sobrepasado la deuda que podemos tener. Con lo que hay que
pagar a Marina d’Or, ya estamos al borde del abismo
administrativo. Con lo de LEVASA, estaremos tocados y
hundidos. Y si caen las dos en un mismo año, ríanse ustedes de
“La Caída del Imperio Romano.”

Comenzamos con el tema de Marina d’Or. Es por  la
aberración vergonzoza y vergonzante que esta empresa ha
construido en Cerromar. El conflicto empezó en 1.999 y en todos
los juicios, siempre han ganado los marinenses. Los recursos del
Ayuntamiento, se hicieron como el de ahora, para ganar tiempo.
Y uno de estos, el del año 2007, fue hasta esperpéntico.

Respecto a estra sentencia, ha hablado el señor Romualdo
Forner. Para contestar a Rafael Serrat, quien siempre ha estado
metiendo el dedo en la yaga con el tema de las sentencias
urbanísticas, dijo según El Mundo (11 de noviembre): “es

curioso que todas ellas (las sentencias) corresponden a la época

en la que él (Serrat) presidía la junta de gobierno.” ¡Sí, señor,
es verdad! Pero el problema con Marina d’Or, se produce en
1999, teniendo a un tal Andrés Martínez como concejal de
Urbanismo.

La segunda perla del señor Forner, es para reír por no llorar:
“las cuentas (del Ayuntamiento) las tenemos bastantes

saneadas para hacer frente al pago.” No, no tenemos las
cuentassaneadas, lo que usted quiere decir es que el  Ayuntamiento
aún tiene un margen de endeudamiento. Pero si hace frente al
pago ahora, ese margen (aceptando que vais a reducir la deuda
este año hasta los diez millones de euros), se reduce a unos
830.000 euros. Así que no vaya sacando pecho, porque no hay

motivo para hacerlo. Estamos más que mal.

Bueno, nos quedaríamos casi con lo puesto, pero podríamos
hacer frente a los 2,7 millones de Marina d’Or, pero ni de broma
a los 4,2 millones de LEVASA (Levantina de Desarrollo S.A.)

Esta sentencia, también de este año, condena a pagar esa cantidad
de dinero al  Ayuntamiento, por unos terrenos expropiados en la
zona de Peñismar. En su día, el Ayuntamiento quiso pagar por
la expropiación 2.751.756,21euros, y los de LEVASA
consideraron que debían ser 4.255.329,64 euros. Hubo
demanda, hubo recurso y ahora el Tribunal Superior de Justicia
de Valencia le ha dado la razón a LEVASA. Cosas que pasan.

¿Dónde mete la pata el Ayuntamiento en este caso? Bueno,
resulta que la expropiación es por el proyecto  de “Urbanización
de accesos a Peñíscola”, que está datado en 1984. Pero a
LEVASA no la expropian hasta 2004, pero aplicándole los
precios de mercado del año del proyecto, o sea, de 1984. Y eso
no se puede hacer. Como se explica en la sentencia: “l as

tasaciones de los bienes y derechos expropiados vendrán

referidas a la fecha en que se inicie el expediente de justiprecio

individualizado.” Y es lógico, porque puede haber por ahí un
proyecto de 1889 y si te quieren expropiar ahora el terreno, te
pagarían cuatro reales oxidados. Y el problema es que esta
sentencia ha caído ahora. Y se gane o se pierda el recurso, a
estas alturas igual nos da pagar 4,2 que otros 2,7 millones que

que es lo que pagaríamos si ganásemos..
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¿Quién cobra qué?
Redacción.  Atendiendo a la petición de una lectora de nuestra revista, vamos a mostrales qué cobran nuestros gobernantes. Y
lo vamos a hacer a través de una simpática tabla, que ustedes pueden recortar de la revista, enmarcarla y ponerla en su mesita de
noche, para cuando se levanten una mañana de mal humor, este humor cambie a “alegría inusitada” al saber que hay gente que
es feliz en Peñíscola a primeros de cada mes.
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El sueldo de Andrés Martínez es el que cobra por la cosa
esa de la Vicepresidencia Segunda de la Diputación. Lo
que cobraba antes como alcalde, es lo que cobra ahora
Romualdo Forner, los míticos ya 4.216 euros.  Como
pueden ver, el sueldo de  Diputación es más que el de
alcalde de Peñíscola, por eso el señor Martínez renunció
al de alcalde, porque solo podía cobrar uno de los dos y se
quedó con el más sustancioso. Y la jugada es perfecta,
porque al no cobrar sueldo mensual del Ayuntamiento, se
puede beneficiar de las indemnizaciones por asistencia a
plenos, a comisiones informativas y Juntas de Gobierno,
algo que explicamos en el cuadro de la derecha.

En los casos del propio alcalde, Andrés Martínez, de
MªJesús Albiol y de Alfonso López, como no cobran
sueldo mensual, se llevan unos euros por las indemni-
zaciones por asistencia a Plenos  (300 euros) y Comisiones

informativas (300 euros.) Y en el caso de Andrés

Martínez y Mª Jesús Albiol, también cobran por asistir a
las Juntas de Gobierno (390 euros.) Y hay una Junta de

Gobierno ordinaria a la semana, así que cobran por esto,
de ordinario, 1.560 euros al mes. Y como cosa curiosa,
comentar que este año, coincidiendo con que el alcalde se
quedaba sin sueldo, se subieron todas estas
indemnizaciones, una media de un 30%. Pura casualidad.

Los cuatro cargos de confianza (Digital enchufing)
Redacción. Actualmente en el Ayuntamiento de Peñíscola, hay
cuatro personas que ocupan un cargo remunerado, sin haber
hecho un concurso para tenerlo. Se les llama a estos cargos “de
confianza”, que es un eufemismo admisnitrativo de “enchufados
a dedo”. Estos cuatro cargos son: Secretaria del Alcalde, Gerente
del Patronato Municipal de Turismo, Jefa de Prensa y, el mejor
de todos, Asesor de Concejales. Los sueldos que explicaremos
en este artículo son el total anual,  pero en algunos casos no son
exactos, porque no hemos tenido en cuenta los trienios. O sea,
que algunos cobran más. Y no hemos basado para este artículo,
en el  BOE 23/12/2011 y en el acta del Pleno del 4-7-2011.

Secretaria del alcalde. Este cargo, por narices, ha de ser un
cargo de confianza. Por lo tanto, no creemos que sea un “enchufe
a dedo”, porque es un cargo que no puede darse tras un con-
curso público. Lo ostenta ahora Matilde Guzmán, y su
retribución anual es de unos 23.141 euros.

Gerente del Patronato. Ya es muy discutible que exista algo
como el Patronato Municipal de Turismo, pero más aún que su

gerente sea un “cargo de confianza.” El puesto lo ocupa ahora
Beatriz Rosa Vives. Su sueldo anual es de unos 35.838 euros.

Jefa de prensa. Es indispensable, en los tiempos que corren
y en una ciudad turística como la nuestra, tener este cargo. Pero
no es de recibo que sea de confianza, porque el Ayuntamiento
no es solo el equipo de gobierno, también es la oposición.
Actualmente, las noticias del Ayuntamiento son propaganda del
equipo de gobierno, no información a la ciudadanía. El cargo
lo ocupa Laura Hidalgo, quien cobra unos 30.389 euros al
año.

Asesor de concejales. Cargo que nadie sabe para qué sirve.
Según el señor Romualdo Foner, en el pleno del 4 de julio,  el
equipo de gobierno está muy contento con la labor de su  Asesor
de Concejales, “por asistir a la Concejalía de Fiestas y por

sus gestiones de las tarjetas de residentes de ORA”.

¡Sencillamente, impresionante! No es que este cargo no debería
ser de confianza, es que no debería existir. Y por esta cosa
Manuel Roca se lleva unos 18.900 euros al año.
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Las estrellas que vemos en esta vista aérea de la ciudad de Peñíscola, muestran la localización de algunos de los puntos limpios
donde se puede reciclar nuestra basura.

Reciclaje en Peñíscola
por Viktor Dubrok (La Templanza)

Desde tan arriba podríamos decir que Peñiscola tiene una red suficiente de contenedores de residuos para el reciclado. ¿Pero
qué pasa cuando en la práctica nos acercamos al punto de reciclado más cercano? Nos encontramos con los contenedores están
alejados de las zonas de viviendas, con el principal inconveniente de tener que caminar más de lo necesario para tirar la basura.
Que los contenedores no están en las principales rutas de paso de los ciudadanos. Que no hay un contenedor de cada tipo en el
punto de reciclado (vidrio, papel, plásticos y basura orgánica), sino que podemos ver que siempre falta uno de los cuatro tipos
que hay.

Las consecuencias de tan mala distribución se traduce en un bajo interés por el reciclado de los residuos que al final van todos
al mismo cubo. Peñiscola no dispone de carteles orientativos, que enseñen a la población, ni de un plan adecuado que regularice
la gestión de residuos. Este bajo interés del ayuntamiento por que la gente recicle, se traduce en la sospecha de que los contenedores
son simplemente decorativos.

En el próximo artículo revelaremos este curioso círculo vicioso de la basura, para concienciarnos de la importancia de
abordar este tema cuanto antes.
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Historia de una canción que ya no suena (Presuntamente)
Juan Ig. Carrasco. ¿Se acuerdan de “Estrella en el mar (Peñíscola)”? Cómo olvidar esa maravillosa canción, ¿verdad? ¡Y qué bien
la cantaba Sergio Dalma, con esa voz un pelín desgarrada! Sí, esa canción era muy bonita, pero yo le tengo algo de manía, porque fue una
de las causantes de la desaparición del Festival de Cine. Es una teoría, puede que no sea del todo cierta, pero yo creo que la puñetera
cancioncita mató un festival que ya estaba medio muerto. Y permítanme que les explique por qué.

El día 25 de septiembre de 2008, hubo pleno en
nuestro Ayuntamiento. Agustí Albiol, en el turno de
ruegos y preguntas, le preguntó a Rafael Suescun cuánto
había costado el CD de Sergio Dalma, la canción
“Estrella en el mar (Peñíscola)”. Suescun contestó que
si no recordaba mal  “era una cantidad que pagó el
Festival de Cine de 50.000 euros, más una aportación
del Patronato de Turismo de 30.000.” O sea, que la
cancioncita costó 80.000 euros.  Quien cobró esos
80.000 euros fue la empresa Maestrack.  Según parece
- por lo que decía una noticia de la web del
Ayuntamiento de Peñiscola del 20 de mayo de ese año-
el Patronato Municipal de Turismo era quien había
encargado la canción a Maestrack. El problema es que
no se puede “encargar” nada que cueste 80.000 euros,
sino que se ha de otorgar dicho contrato a través de un
concurso público. Y no hay constancia alguna de que
ese concurso se hubiera hecho, aunque puede que sí.

Ahora bien, esos 80.000 euros (por cierto, más IVA),
no los pagó todos el Patronato. Como bien dijo Suescun en ese
pleno, el Festival de Cine pagó 50.000 euros. Y cuando hablaba
del Festival de Cine, se refería a Selva de Cristal, la empresa que
lo organizó. Luego, el Patronato aportó 30.000 euros, dándose la
circunstancia de que la “aportación” tampoco es una modalidad
aceptada para las contrataciones de las administrasciones públicas.

Ese pago de  50.000 euros de Selva de Cristal a Maestrack,
se hizo, presuntamente, a través de la actuación de Sergio Dalma,
en la clausura del Festival de Cine del 2008. O sea, Maestrack le
cobró 50.000 euros a Selva de Cristal, por la interpretación de la
canción de las narices por Sergio Dalma en aquella clausura. Y de
esta manera, presuntamente, parte del dinero del Festival fue
destinado a pagar la producción de la canción. Es lo que se de-
duce de lo que dijo Suescun en ese pleno.

¿Por qué Selva de Cristal pagó eso? Bueno, resulta que, por
contrato, Selva de Cristal, tenía que ofrecer un espectáculo en la
clausura que costara, por lo menos, 50.000 euros. Y esto era así,
porque había una cláusula del contrato que lo exigía. Ahora bien,
en el proyecto presentado por Selva de Cristal en el concurso de
adjudicación de la organización del Festival, esta empresa no
propuso que Sergio Dalma cantara una canción que el Patronato
había encargado a Maestrack, por supuesto que no. Lo que
propuso fue un espectáculo vídeo-musical del cantante David de
María. ¿Y por qué al final cantó Dalma, la canción encargada por
el Patronato a Maestrack? Pregúntenselo a Suescun, a lo mejor
les dice que no se acuerda, pero creo que sí lo sabe.

Y ahora les voy a hablar de esa cláusula de 50.000 euros.
Resulta que dicha cláusula fue, curiosamente, añadida al pliego
de condiciones del concurso del Festival en el 2008. Además, fue
el propio Suescun quien la puso. Y la cláusula decía lo siguiente:
“En la Gala de Clausura, y con el objeto de realzar el contenido
de la misma, deberá proponerse la celebración de un espectáculo
artístico con un presupuesto mínimo de 50.000 euros.”

Y eso es lo que costó Sergio Dalma. Lo curioso es que Dalma,
ese año, por un concierto entero - incluídos montajes y personal -
tenía un caché de entre 27.500 y 30.000 euros. ¡Y por un sola
canción se pagó 50.000 euros! Eso es como pagar 30 euros por
una barra de pan. O dicho de otra manera, el espectáculo que
debía costar 50.000 euros, tenía en realidad un precio de mercado
de unos 1.600 euros. Selva de Cristal le pagó 30 veces más de lo
que valía a Maestrack, y el Patronato lo aceptó. ¿Por qué? Pues,
de nuevo, pregúntenle a Suescun. Aunque si volvemos a lo que
dijo Suescun en ese pleno, si se aceptó que un espectáculo que
costaba 1.600 euros se facturara por 50.000, era para pagar,
presuntamente, parte de los 80.000 euros que costaba la canción.
Eso es lo que se deduce de lo que dijo Suescun, pero puede que
no sea cierto. Por eso, pregúntenle a él, aunque últimamente está
mal de memoria y les dirá que no se acuerda.

¿Y qué opino yo al respecto? Pues yo creo que, presuntamente,
el Patronato o Suescun encargaron la canción a Maestrack y que,
presuntamente, no hubo concurso. Y, presuntamente, la canción
costó 80.000 euros. Y, presuntamente, el Patronato no los tenía.
Y, presuntamente, Suescun puso esa cláusula en el concurso del
Festival para que la empresa que lo ganara contratara a Maestrack

en la clausura y pagar esos 50.000 euros. Y, luego, presuntamente
el Patronato pondría los 30.000 euros que faltaban. Todo
presuntamente, claro.

¿Y por qué digo que la canción de la estrellita marina mató al
Festival? Pues porque esos 50.000 euros eran el 14% del
presupuesto y porque, además, se hizo aquel espectáculo de David
de María... O sea, que entre una cosa y otra, la gente que hizo el
festival perdió un tercio del presupuesto. Y el festival salió mal y
no les renovaron el contrato. Y fue una pena, porque aquel no era
un mal proyecto. Y ahora no hay Festival de Cine, y tampoco se
oye en ningún sitio “Estrella en el mar (Peñíscola.)”. Aunque, tal
vez, y presuntamente, esto sea así porque no fue creada para ser
escuchada.

Sergi Nebot (Maestrack), Sergio Dalma y Rafael Suescun

(Foto de la noticia de la web del Ayuntamiento de 20-5-2008)
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Valoración de la campaña estival en Peñíscola
Redacción. Al acabar el verano, llega el momento de realizar las valoraciones de cómo ha funcionado el sector turístico, el más
importante, en nuestra ciudad.  Para ello, vamos a analizar los datos de ocupación hotelera proporcionados por el INE (Instituto
Nacional de Estadística) y los datos de rentabilidad social proporcionados por el Barómetro de Rentabilidad y Empleo de
Exceltur (también para hoteles).

Una ocupación regular

Peñíscola se situó en agosto de 2011 entre los destinos turísticos
con mayor ocupación de España, al alcanzar un 87,59% de
ocupación por plaza, lo que le sitúa en el 8º puesto de un total
88 municipios. El municipio de mayor ocupación fue Salou,
con un 94,36 %. La ocupación del mes de septiembre se situó
en un 73,49 %, lo que le sitúa en el puesto 16º en el ranking de
88 municipios turísticos, liderado por Benidorm, con un 89,49
%. Finalmente, en octubre, los últimos datos de que disponemos,
la ocupación de Peñíscola fue del 47,01, hundiéndose hasta la
posición nº 46. En este caso el municipio con mayor ocupación
fue Arona (Islas Canarias) con un 81,50 %. Como dato negativo,
destaca la fuerte estacionalidad en los datos como viene siendo
la tónica habitual.Comparando los datos con los años anteriores,
podemos decir que se trata de datos alentadores, si bien, lejos
de las cifras alcanzadas antes del inicio de la crisis. El dato de
octubre se queda como el peor desde 2005, destacando de nuevo
el grave problema de la acentuada estacionalidad.

La rentabilidad, mucho más modesta

La ocupación era un parámetro muy relevante, pero que cada
vez se está dejando más de lado, a favor del cálculo de la
rentabilidad económica y social. El turismo es un sector
económico y, por tanto, sus resultados deben evaluarse en
función de su capacidad de generar beneficios, y no
estrictamente por el número de visitantes. En este aspecto tan
importante, en el que, por desgracia, las estadísticas que
periódicamente hace públicas el Patronato Municipal de
Turismo de Peñíscola no inciden, los datos no son alentadores.
Los datos del Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los
destinos turísticos españoles apoyan la percepción general de
que hay muchos turistas pero que realizan un gasto escaso.

Según los datos del segundo cuatrimestre, el ingreso medio
por habitación disponible (RevPar) fue de 65,1euros en
Peñíscola, por encima de la media española de 60,2 euros, pero
lejos delo datos de  municipios como Chiclana o Marbella, con más
de 100 euros.

La creación de empleo, muy baja

En cuanto al incremento del empleo respecto al mismo período del año anterior, se situó en un pequeño 2,8% claramente por
debajo de la media española,  5,2%, y muy lejos del 17 % de Eivissa. Es decir, el importante incremento del ingreso medio por
habitación no ha tenido en Peñíscola la esperada repercusión en relación a la creación de empleo. En resumen, cabe destacar la
fuerte estacionalidad que empieza a destacar el dato de octubre. La temporada estival ha estado en la línea de las anteriores
campañas, aunque la elevada ocupación no se ha traducido en una elevada rentabilidad. Así, mientras la ocupación de Peñíscola
se sitúa entre los mejores destinos, en rentabilidad se sitúa en una situación regular, y en creación de empleo,  por debajo de la
media.

Desaparece el puesto de información
turística de la entrada de Peñíscola
Juan Ig. Carrasco. Ya no está, pobrecito. Lo han arrancado de
cuajo, además parece que el que lo ha hecho le tenía manía. Yo
le tenía cariño. ¿Por qué? Pues no lo sé, son cosas que uno siente
y no sabe por qué las siente. Pero ha sido asesinado, el pobre.
Se han ensañado con él. Pero, quizá, de esa tierra que ha quedado
al descubierto broten algún día flores de bellos colores, para
recordar que antaño, hubo aquí un precioso puesto de
información turística.

Y dejando los sentimientos a parte, y el cariño irracional a
objetos inanimados, ¿por qué narices se han cargado este puesto?
¿Quizá sea porque Peñíscola es un destino turístico y tener puntos
de información turística favorece al turismo? ¿A qué cerebro
privilegiado se la ha ocurrido tal cosa? A alguien que no tiene
idea de turismo, ni de nada, y que por eso debe cobrar un buen
sueldo.

Ya este verano, lo que ha ocurrido con los puestos de
información turística ha sido vergonzoso. Y les remito al artículo
del pasado número de  L’Argilaga. La información al turista ha
de ser una pieza clave en la promoción de Peñíscola. Y lo que
hemos hecho es todo lo contrario: reducir los horarios de atención
al turista y destruir puestos de información. El pobrecito de esta
noticia, ya no funcionaba durante el último verano, pese a estar
en un lugar estratégico, a la entrada del pueblo. Lo siento por él,
pero más aún, por el inútil que lo ha hecho desaparecer.
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El Parlamento Europeo continúa investigando
la queja de Camí Vell contra el Plan General
Camí Vell. En en número 3 de L’ARGILAGA, concretamente en su página 12, informábamos de que el Parlamento Europeo
había acordado debatir en comisión la queja planteada por Camí Vell sobre el P.G.O.U. 2010 de Peñíscola. En esa noticia, a la
que titulamos igual que a esta, infórmabamos también de que la reunión del Parlamento Europeo en el que se acordó seguir
estudiando la queja de Camí Vell, tuvo lugar los días 15 y 16 de marzo de 2011, y que tal decisión se hizo pública a finales de
abril de este mismo año. Y aprovechábamos el artículo para desmentir unas declaraciones del señor Romualdo Forner, hechas en
diciembre del 2010, en las que decía que el Ayuntamiento había recibido una carta“suficientemente explícita y que archiva el

caso y nada tiene que decir sobre las actuaciones.”  Y, por último, nos quejábamos que el Mediterráneo, que había publicado

una extensa noticia titulada “Europa avala el nuevo PGOU de Peñíscola - haciéndose eco de lo que desde el Ayuntamiento se

decía -, meses más tardes, cuando se supo que el Parlamento Europeo continuaría estudiando la queja de Camí Vell, no le

dedicara el mismo espacio a la rectificación de aquella noticia, aunque titulara la nueva: “Europa debatirá el PGOU de Peñíscola.”

Hemos explicado esto porque “curiosamente”, menos de un mes después de publicar esta información en L’ARGILAGA,

concretamente el 7 de octubre de 2011, aparecía la siguiente noticia en El Mundo/Castellón al día:

La información de la periodista Natàlia Sanz, se basó en un documento de la Comisión europea datado el 13 de enero de
2011. Dicho documento preliminar no fue seguido por la Comisión de Peticiones, tal como figura en el acta de la reunión celebrada
los días 15 y 16 de marzo, que acordó seguir investigando la queja. Este importante paso adelante se hizo público en nuestra nota
de prensa de abril. Lamentamos que esta noticia no se contrastara antes de publicarse, uno de los principales mandamientos del
Periodismo.

Desde Camí Vell enviamos un escrito al diario El Mundo/Castellón al día, pidiendo la rectificación de la noticia. A
continuación, reproducimos lo que en ese escrito se decía:

“El Parlamento europeo cuestiona el nuevo PGOU de Peñíscola

La Asociación de Vecinos Afectados “Camí Vell”, que interpuso la correspondiente queja contra la tramitación del Plan General
de Peñíscola ante la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo, junto con las firmas de más de 2.000 personas, no tiene
constancia alguna en este momento de que su queja se haya archivado. En el escrito publicado se hace referencia a una comunicación
a los miembros (que aparece fotografiada), que es aparentemente la fechada el pasado 13 de enero de 2011. Desde entonces, en
la reunión de los días 15 y 16 de marzo de 2011, la Comisión de Peticiones acordó debatir la queja en Comisión, por lo que la
queja sigue adelante. Difícilmente se puede acordar debatir una queja que ya está desestimada, como dice el artículo. Por tanto,
el artículo y, en especial, el titular, no se corresponde a la realidad.

Mediante nuestra nota de prensa remitida a todos los medios de comunicación en fecha de 27 de abril de 2011, en que se
adjuntaba la correspondiente acta (se adjunta a este escrito copia extractada de la citada acta de la Comisión de peticiones de los
días 15 y 16 de marzo de 2011, queja nº 0812/2009) se pudo de manifiesto que la queja continuaba adelante en su tramitación.
La Asociación de Vecinos Afectados “Camí Vell” lamenta que al publicar la noticia no se haya hecho la correspondiente labor de
investigación, con el fin de proporcionar una imagen objetiva, exacta y actualizada de la realidad. La Asociación también lamenta
que el contenido del artículo no se haya contrastado con la Asociación, lo que hubiera evitado proporcionar esta información
inexacta y desfasada.
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Camí Vell. El Ayuntamiento de Benicarló ha informado
negativamente cuatro puntos del Plan General de Peñíscola,
según aparece en Diari del Maestrat. (www.diarimaestrat.com)

Problemas para el Plan General

De los cuatro puntos que se destacan en el informe desfavorable
emitido por el Ayuntamiento de Benicarló contra el Plan General
de Peñíscola, todavía en tramitación más de seis años después
de su primera exposición al público, dos coinciden plenamente
con alegaciones planteadas por esta Asociación:
– La salida del camino La Volta a la N-340.
– La reclasificación de suelo en la zona Bovalar, que se incluye
en el PAI Peñíscola Hills (campo de golf y más de 3.000
viviendas).

Dos puentes en 100 metros

“Se alerta desde Benicarló que se da demasiada importancia al
Camí de la Volta, situado en término municipal de Peñíscola,
en detrimento de la Ratlla del Terme, paralelo a él y que en

Camí Vell y el Ayuntamiento de Benicarló
coinciden en alegaciones al P.G.O.U. de Peñíscola

estos momentos es el vial principal de comunicación. ‘Estamos
provocando la necesidad de hacer un puente sobre la Rambla
de Alcalá a escasos metros de otro que va al final de la Ratlla.
Nosotros creemos que beneficia más a los dos términos
municipales la potenciación de este último vial y no el de la
carretera de la Volta’, aseguró López [concejal del área de
Benicarló].”(Dari del Maestrat)

Esta misma alegación ha sido planteada en 2005 y 2008 por
esta  Camí Vell . La respuesta del equipo de gobierno de
Peñíscola: “Los accesos previstos, tanto a partir del
Desdoblamiento y Mejora de la CV-141 como la ampliación
del Camí la Volta hasta el nudo entre la N340 y el Camí la
Ratlla, así como la ampliación de otras Redes Primarias, se
consideran de todo punto necesarios, en la medida que se vayan
programando y ejecutando los diferentes sectores de suelo
urbanizable. Se propone desestimar la alegación presentada.”
(Informe alegaciones, pág 7, párrafo 3).

Esperemos que a la tercera sea la vencida y que rectifiquen
ante lo que es evidente.

¡NO a la censura!   por  Camí Vell

El pasado día 10 de septiembre, sábado, cinco miembros de la Asociación Cami Vell nos reunimos para dar a
conocer nuestras actividades a todos los vecinos y visitantes de Peñíscola y distribuir nuestra revista, L´ARGILAGA.
Para ello, solicitamos por escrito el 26 de julio, con nº de entrada 7627, la instalación de una mesa y una jaima.
Llegado este día sin que el Ayuntamiento se pronunciara al respecto, montamos a la hora prevista el punto de
información. Apenas acabado de montar, apareció una patrulla de la Policía Local, que nos ordenó desmontarlo.

¿Cómo puede pasar esto cuando en Peñíscola numerosas Asociaciones realizan sus actividades de la misma forma?¿Por
qué se rompe el principio de que todos somos iguales ante la Ley? ¿Por qué se nos niega a nosotros este derecho?
¿Por qué se restringe de esta forma el derecho a la libertad de información y expresión? ¿Por qué se restringe el
derecho de los ciudadanos de recibir libremente esta información?

Desde la Asociación condenamos este ejercicio de discriminación ideológica y agradecemos las numerosas muestras
de apoyo recibidas, especialmente de nuestros lectores y colaboradores, que han permitido la distribución íntegra de
la revista. Desde la Asociación hemos solicitado de nuevo montar puntos de información durante el año 2012 y
acudiremos a las instancias que sea preciso para garantizar el ejercicio de este derecho reconocido por la Constitución
Española.
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Entrevista a Isidro Compte

Ezequiel Llorach. Els presentem un recull de les vivències
del senyor Isidro Compte, al que vam entrevistar el dia
26 d’octubre 2011 a la seva casa, a Peníscola. Després
de ensenyar-nos algunes fotografíes i postals enviades
des dels destins més exòtics, va començar la nostra
entrevista, i la xicoteta gran història de la seva vida,
rematada amb reflexions sobre la Peníscola actual. (Les
paraules en cursiva són paraules no normatives, pròpies
de la nostra parla, castellanismes i també els malnoms.)

Infantesa i adolescència
Vaig nàixer a l´Hospital Provincial de Castelló el día 17 de
maig de 1943. Los que mos hem criat ací, de jovenets ho teníem
clar, o mariner o pagès. Ací no han hagut mai fàbriques ni
oficis. Als 14 anys vaig començar a Castelló, anant a la llum
[pesca de la sardina]. A l´hivern anàvem a Altea, Eivissa,
Andratx. Vaig conèixer Eivissa el segon any, al 58. La primera
barca va ser “La Marina” de Benicarló. La segona va ser
“Eliseo Francisco” i després “La Pastora”, de Peníscola, que
era del tio Jaume.  Vaig anar també en la “Carmina” de Micalet,
però només quatre mesos. I després me’n vaig anar a la mili.
Tant prompte com vaig complir la mili me’n vaig anar a la mar.

A la mar… Per tot el món
El primer barco mercant en que em vaig embarcar era el
“Turkoil”. Era un barco mixt de passatgers i càrrega, que anava
a Austràlia. D’Amberes a Rotterdam, d´allí a Lisboa, Port Said,
Adèn i Perth. Li van pegar la volta a Austràlia, Adelaide,
Brisbane… Port Kemple. Aquest és el primer viatge d´anar i
tornar també pel Canal de Suez. Després es va tancar per la
guerra entre Egipte i Israel. Eixe barco lo vaig deixar a Màlaga,
quan va tocar Espanya. D´ahí vaig tornar a Marsella i vaig
agafar el “Notos”. En aquest vaig estar 2 anys i mig a la zona
dels Grandes Lagos, però canviant de ruta cada vegada. I
després a la zona del Mediterrani: Casablanca, Síria, Turquia,
passant l’estret del Bòsforo i pel mar de Màrmara, fins a
Odessa [territorio de la U.R.S.S.] i tot. Després em vaig
embarcar en el “DINAR” que portava mineral desde Ulea, a
la zona polar, fins el nord de França, Dunkerke. Vaig estar
uns sis mesos.

Després vaig tornar a casa i vaig agafar el “AUT
PRESTOS”, que sortia de Roterdam i anava a agafar-lo a
Bilbao. Aquesta vegada vaig passar per Capetown [Ciutat del
Cap, Sudàfrica], ja que el canal de Suez estaba tancat. Vaig
estar dos anys, en plena guerra del Vietnam, contractat per la
República Popular de Xina i quan navegaves pel golfo de
Tonkín, l’aviació americana pegava la volta i et feia fotos,
¿no veus que podies portar armes pel Vietcong? Xina estava
de part del Vietcong i els americans de part dels altres. I jo
crec que portàvem armes, segur. T´ho diré perquè, no ho vaig
veure, perquè no ho ensenyen, però home, són armes. Lo

A terra... Regidor a l’Ajuntament de Peníscola
Vaig ser regidor la primera legislatura de la Democràcia.
Natros 4, pel Partit Socialista (Serrat, jo, lo Moliné i
l´Algabenyo, que el van fotre fora per una falta de disciplina i
va entrar Paco, el del Playa, Paco, el que té el Casinet, son
germà”)-  i Conillo tenia 7 regidors; que eren independents.
Independents, no sé de què!

Jo vaig tindre una mala experiència per la següent raó:
la gent que estava a eixe Ajuntament no sabia ni com
funcionava un Ajuntament. A mi em van posar a la Comissió
d´Urbanisme. Per exemple, els carrers de Llandells, si mal no
recordo, eren de 9 metros, i damunt li restes voreres de 60 cm
a cada banda i direcció única. Tal com es veia venir, natros
vam dir que 15 m. Com tenien minoria es va aprovar 9 m. Lo
d´ell, saps per què? Saps lo que són els blocs de Granero?
Granero, que és d´aquí, però viu a Castelló; va dir Conillo
que ací ja està fet i ací no es canvia res i van pegar la cabotada.
S´han fet les coses perquè tenen majoria i punto.

contracte nostre era un contracte amb certs diners i després
havien 44 punts que eren: si treballes hores extres, se
consideren les hores després de les 40 hores a la setmana. Si
navega va dissabtes i diumenges, compensació al final al anar
a cobrar. Si navegava en aigües tropicals, si són aigües
americanes [perquè el nivel de vida era més car al baixar a
port]…  Però havia un que era ben pagat i era “trabajo sucio”,
però lo que més se pagava era la carga de peligrosidad.  Los
quasi 23 mesos que vaig estar, si carregaves coses molt
apretades i molt amagades a Corea... Què era allò? Nosaltres
teníem que tenir pintats a  la amura del barco la bandera
noruega, però el barco estava fletat per Xina.
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 “Antes a Peníscola veranejava la burgesia, i ara el proletariat”
Calabuch
Dalt al Castell... Tu has vist la pel.lícula? Jo la vaig veure
hasta en Singapur en anglès i els vaig dir que ahí estava jo. Lo
tio Xuxa, Antonio, tocava la guitarra i anava pels bars, ell, el
tio Petit i tota la claca. Era un home d´eixos, que a tots els
pobles n´hi ha. Era molt catxondo, molt de taverna, i cau en
gràcia. Pujant al Castell a la dreta està la biblioteca del Papa
Luna. Se rodava baix i nosaltres estàvem dalt mirant-ho i    l’es-
cena és la següent: Hi ha un sargento de la Guàrdia Civil. I
quan al científic se’l volen emportar es formen les forces del
poble. I cadascú busca les armes, i uns van vestits de romans,
uns altres porten el trabuco… Eixa escena es fa més de 20
vegades. Al formar-se, un tenia un tratje romano, l´altre
l’escopeta i l´altre una roca, i davant d´eixa formació va Paco
Xola i feia: “A formar, un, dos, tres…” I el tio Xuxa se quede
retrasat, i li diuen: “Usted, ¿qué coño hace? ¿Por qué no se ha
puesto ahí?” I li fot una hòstia, però de veritat. Però tu saps
quan cobrava? 20 duros. Tots los que treballàven cobraven
20 pessetes i ell, 20 duros. I Berlanga li va dir: “Vosté, si li
peguen una galtada, per 20 duros se la deixa fotre?” I natros
diem: “Hòstia, li l´ha tornada a pegar”.  A repetir la toma, i
una altra vegada. Eixa és l’escena que mos escanallàvem de
riure.

El Cid
Jo vaig fer de tot, perquè vaig treballar tot lo rodatge, perquè
no vam sortir a la mar. A natros mos van dir: “Vatros, què feu
d´anar a la mar? Quan guanyeu al dia?” “La Pastora” [la barca
on treballava] tenia 60 CV, era una de les més grans. Natros
fèiem 3.000 pessetes al dia. Mos contesten: “Pos natros vos
paguem 7.000 i no surten a la mar.” No sortia cap barca a la
mar per no escanallar el rodatge. I mos van pintar la barca de
negre, i a proa van posar com una protuberància i a popa també,
com una mitja lluna d´anglomerat. I pel matí només teníem
que fer una cosa, anar a la Porteta, fer fondo i els dos homes
més vells, que eren el tio Mellat i Monago, es quedaven a
bordo i tots los demés mos anàvem al rodatge. A lo millor et
vestien i  no treballaves, però com t´havies vestit i t´havien
donat un ticket, per la nit cobraves. Hi ha qui se vestia, se’n
tornava a casa, es canviava i se’n anava a treballar i cobrava
de les dos coses.

Turisme i hotels
En Peníscola antes veranejava la burgesia, i ara el proletariat.
Quan jo estava en Roterdam i Alemanya, veies un cotxe
d´espanyols i anaves a veure si tenien Ducados. Ara cada any
8 milions d´espanyols veranegen fora d´ací. I aquí qui venia a
veranejar eren els empleats de l´Estat, funcionariat, ací venia a
veranejar qui tenia un negoci, una tenda, una ferreteria, un
bar… Jo quan vaig començar a treballar tots els clients tenien
un negoci. I ara, qui ve? Tots els desmaiats que viuen del jornal.
I si vius del jornal, i no vull especificar gremios, però “el jornal
entre per la porta i surt pel fumeral”. I si tens un jornal més
remunerat i guanyes una miqueta més també t´has posat en
una casa més gran, un cotxe més pujat…

El turisme no ha anat a la qualitat, han anat a la quantitat. A mi
em fa molta gràcia l´espavilat del Mañico… I diu: “estem molt
contents, perquè hem anat a les fires, i estem molt contents
perque enguany hem tingut lo 95 % d´ocupació, i estem molt
contents…” I és l´únic que sento; ¡collons! Será a l´hotel d´ell,
perquè la meua concesió...  Hi ha una cosa que per ací no es
diu, no sé si és perquè s´enganyen ells mateixos. Ací quan van
fer los mítings polítics, sobretot el PP, que a alguns vaig anar,
es deia que “Peníscola no és Benidorm, i el problema de que
els comerços es queixen que no hi ha gent, és que Peníscola el
80 % de gent que té, és turisme d´apartaments. Si natros fariem
grans hotels i ens posariem en una comparació com Benidorm,
seria una altra cosa”. Este hotel que estic jo, és que no deixa ni
una pesseta. T´ho diré jo. Ahí tot és càtering i la gent ho té tot
cobert. Què te creus tu que poden deixar estos a Peníscola?
Agafar el cotxe i anar a Peníscola? Agafaran l´autobus per anar
al mercadillo, ¿no? Tu no saps que aquest hotel posen la polsera
del todo incluido? Si vols una cervesa, una; si vols dos, dos.
Tenen millors bars i cafeteries que a quansevol lloc del poble.
Tenen piscina, música, cine, bingo, la discoteca... I això lo que
fa és empobrir i posar mala qualitat de turisme.

Peníscola sempre será de turisme d´alpargata. Ojalà
m´equivocaria. Ací què volen, camps de golf? Tu saps el que
consumeix d´aigua un camp de golf? Què volen, un port
esportiu? A Benicarló, n´hi ha un de maco. Un port deportiu
antes que res ha de tindre el serveis, carretera bona per portar
yates, un varadero, una gasolinera i ha de tindre un
economato… Això ho té Benicarló i ha fracassat. Si vinc de
Mallorca, ¿què més em done anar a Peníscola o a Benicarló?
La gent es pense que tot s´ha de fer ací a Peníscola.  I Peníscola
ha de pensar en 50 km a la redona. Entre el port esportiu de
Benicarló, Vinaròs i Peníscola, en un, en sobre. Si hi ha un
camp de golf, què més done arribar en 30 minuts que en 45
minuts?
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La zona en la que se encuentra el edificio Torre Irta, es denominada por el Plan General de Ordenación Urbana del 2010 como

Edificación Abierta Turística Intensiva (Z.O. 4-1).  En el caso de que un edificio de esta zona tuviera que volver a edificarse,

tendrían que cumplir las siguientes condiciones de edificación (pág 279, Normas Urbanísticas, artículo 9.19.2.a):

Parcela mínima: 1000 m2. Edificabilidad: 1m2 techo/1m2 suelo

Ocupación: máx. el 25 % de la parcela Altura: 5 plantas (Baja + 4 plantas). Máximo 15,00 m.

El artículo 9.19.3 establece, además, una importante limitación del número máximo de viviendas o apartamentos turísticos.
El número máximo de viviendas debe calcularse a razón de 75 m2 de techo por vivienda y un 20% de las viviendas puede ser de

hasta 40 m2 de techo.

Ahora vamos a ver cómo le afectaría a Torre Irta esta nueva ordenación urbanística si, por la razón que fuera, el edificio de
debería volver a constuir, por ejemplo, por estar fuera de esa nueva ordenación. Lo primero que vamos a hacer es mostrarles las
características actuales Torre Irta:

Superficie parcela: 13.800 m2.    Superficie construida: 26.174 m2t    Edificabilidad: 1,897 m2t/m2s    Ocupación: 0,16

      Plantas: bloques de 21 y 15 plantas, y otro bloque de 9  plantas.        Apartamentos: 299 (en 2 bloques y 12 escaleras)

     Superficie media de apartamento: 80,28 m2 (apartamentosdesde 54 hasta 93 m2 y algún caso excepcional de 146 m2)

Los efectos

perjudiciales del

nuevo PGOU en la

Playa Norte (2)

Caso “Torre Irta”

Por Camí Vell

El artículo de la pasada edición suscitó

una lógica preocupación entre propietarios

de apartamentos en la Playa Norte y, en

especial, el ilustrativo ejemplo del edificio

de Les Doyes (véase L´ARGILAGA 3, pág

10).

A petición de nuestros lectores, en esta

edición consideraremos el ejemplo del

edificio de la Torre Irta.

Al aplicar el P.G..O.U. 2010 de Peñíscola, Torre Irta quedaría así:

13.800 m2 x 0,25 = 3.450 m2/planta 3.450 x 3 alturas = 10.350 m2 construidos. Viviendas: 152.

Solo podría tener 3 alturas porque el coeficiente de edificabilidad máximo es 1,00. Es decir, con una ocupación del 25% solo
se pueden construir planta baja más 3 alturas. La planta baja sigue siendo comercial. como ahora.

Y las 152 viviendas, las hacemos partiendo que tenemos 3.450 m2 por planta, por lo que tenemos 10.350 m2 en total para
construir. Y nos salen 122 viviends de 75 m2 y 30 viviendas de 40 m2, como máximo. Es decir, Torre Irta perdería 144
viviendas, pasando de 299 a 152. Dándose, además, la circunstancia de que serían viviendas más pequeñas que las actuales.

Además, adicionalmente se perderían 1.120 m2 de espacio privado, porque los nuevos edificios tendrían una ocupación muy
superior de la parcela.
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TORRE IRTA ACTUAL

Superficie parcela: 13.800 m2s.
Superficie construida: 26.174 m2t.
Plantas: 21, 15 y 9.
Edificabilidad: 1,897 m2t/m2s
Ocupación: 0,16
Apartamentos: 299
Superficie media de apartamento: 80  m2

El Plan General de Ordenación Urbana de 2010,  prevé una
serie de medidas con las que se podrían “beneficiar” las fincas
grandes. Bien, lo que dice el PGOU es que en parcelas de más
de 3.000 m2, se sube la edificabilidad a 1,2 m2t/m2s y la
ocupación sobre parcela hasta 30 % si se realiza una cesión del
10 % de la parcela para acceso peatonal.

Aplicando esto a Torre Irta, se mantendrían los 3.450 m2
construidos por planta, ya que se seguiría aplicando el  25% de
ocupación máxima de la parcela, que es de 13.800 m2. O sea:
13.800 m2 x 0,25 = 3.450 m2/planta.

Pero se ganan alturas y, por lo tanto, espacio construido. En
vez de solo 3 alturas, con el PAI se prodía subir a 3,8 alturas.  Y
esto es posible porque, en este caso, el coeficiente de
edificabilidad máximo es de 1,20 m2 de techo/ m2 de suelo. Y
con 0.8 más de alturas, se gana espacio construible, ya que
hacemos lo siguiente 3.450 m2 x 3’8 alturas = 13.110 m2.
(Recordemos que sin este PAI y con la nueva normativa, el
espacio en el que construir era solo de 10.350 m2).

Bien, ahora vamos a intentar repartir esos 13.110 m2 de
manera que nos salgan el mayor número de viviendas. Y, bueno,
podemos obtener 154 viviendas de 75 m2 y 39 de 40 m2. Así
que Torre Irta, con el “beneficio” de este PAI, perdería 106
viendas, pasando de 299 a 193; además siendo estas nuevas
más pequeñas.

Y tenemos el agravante, que el espacio privado libre de
construcción se reduce en 2.500 m2, al tener que ceder un 10%
(1.380 m2) y 1.120 m2 al aumentar la superficie afectada por
los edificios.

CON UN PAI EN SUELO URBANO

OTRAS DOS ALTRERNATIVAS, PERO SOLO PARA HOTELES

Otras dos alternativas permiten incrementar la edificabilidad y las alturas de forma muy notable, pero para ello se debe realizar un
Plan Especial de Reforma Interior de Mejora, es decir, el equivalente de los controvertidos PAIs (Plan de Actuación Integrada)
pero sobre suelo urbano.

- Alternativa 1 : 30 % de cesión al dominio público (20 % para zona verde y 10 % para equipamientos)
Edificabilidad del 1,5 m2t/m2s.
Altura máxima: 6 plantas (19,50 m)

- Alternativa 2 : 50 % de cesión al dominio público (35 % para zona verde y 15 % para equipamientos)
Edificabilidad del 2 m2t/m2s.
Altura máxima: 10 plantas (31,50 m)

Sin embargo, en estos casos se debe destinar al uso hotelero cerca el 43 % del aprovechamiento, otro 43 % va a uso residencial
y el 14 % restante a uso terciario (bajos comerciales). Es decir, en estas zonas se deberá dejar la mitad como hoteles. Esto implica,
que en el mejor de los casos, más de un tercio de los propietarios de apartamentos en la Torre Irta se quedarían sin la posibilidad de
reedificarse. En el peor caso, cerca de la mitad perderían su apartamento.

Finalmente, cabe destacar la gestión cuartelera que el Ayuntamiento lleva a cabo, al coartar la capacidad de los propietarios de
elegir el uso al que destinarán sus inmuebles, restringiendo la libertad de establecimiento. Nos encontramos ante un ejemplo claro
de planificación centralizada de la economía, al más puro estilo de los planes quinquenales o la política del NEP, adoptados en la
U.R.S.S. bajo poder de Stalin. Como puede verse, la asignación de los recursos se realiza por unos funcionarios y burócratas y de
forma esclerotizada en el tiempo, impidiendo que los agentes económicos adapten en el futuro su apuesta por el uso residencial u
hotelero en función de las circunstancias.

TORRE IRTA  en el PGOU 2010

Superficie parcela: 13.800 m2s.
Superficie construida: 10.350 m2t.
Plantas: 3 alturas + PB (uso comercial)
Edificabilidad: 1 m2t/m2s
Ocupación: 0,25
Apartamentos: 152
Superficie media de apartamento: 68 m2

TORRE IRTA  en el PGOU 2010, con PAI

Superficie parcela: 13.800 m2s.
Superficie construida: 13.110 m2t.
Plantas: 3,8 alturas + PB (uso comercial)
Edificabilidad: 1,2 m2t/m2s
Ocupación: 0,25
Apartamentos: 193
Superficie media de apartamento: 68 m2



L’Argilaga16
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Camí Vell ha sol licitat l’adhesió a “Terres de cruïlla”

Ya está en MARXA!!!
La IV Marxa Senderista Peníscola por el Desarrollo

Sostenible se celebrará el próximo 22 de abril de 2012.
(El domingo después de Sant Antoni)

Inscripción abierta desde el 1 de marzo.

¿Quieres ser voluntario?

En la edición del año pasado, se agotaron todas las plazas
doce días antes del inicio. Y este año necesitaremos más
de 60 voluntarios. ¡Tú puedes ser uno de ellos!

Si te unes a la Marxa como voluntario, disfrutarás de
una comida de hermandad e inscripición gratuita (comida,
avituallamiento y obsequio).

Para información e inscripciones, contacta con nostros en
marxapeniscola@gmail.com, o en nuestra página de
Facebook: “Marxa Senderista Peníscola Sostenible.”

La  “IV  Marxa” busca:

- Burros, preferentemente con alforjas

                 - Patrocinadores

 Anuncia tu comercio en la gran fiesta del

senderismo de Peñíscola. En 2011, llegamos

casi  a los 600 participantes.

Contacto:  marxapeniscola@gmail.com

Camí Vell. “Terres de cruïlla” es tracta de passejades per a descobrir part del patrimoni dels municipis de les
comarques veïnes del Baix Maestrat i el Montsià. La idea sorgeix a partir de les trobades conjuntes realitzades pels
centres d’estudis de la Sénia, Ulldecona, Santa Bàrbara i Mas de Barberans junt amb les associacions de Rossell i Lo
Rafal d’Alcanar per unir esforços. Amb el temps s’hi han afegit les Cases d’Alcanar, Los Taulons de Sant Rafel i el
Castell i Traiguera.

“Ens vam adonar que els darrers anys la realització d’itineraris al voltant del patrimoni natural o cultural entès en
sentit ampli s’havia convertit en una manera habitual de fer difusió d’aquells elements que cada comunitat valora
com a referents del seu passat històric, del seu entorn natural o del seu imaginari col·lectiu”. En relació amb la tasca
divulgativa i d’investigació que els centres porten a terme habitualment, van iniciar l’any 2009 la col·laboració en la
realització d’itineraris pels diferents municipis.

Enguany s’han incorporat el Grup Excursionista L’Esquetxe, que col·labora amb la ruta de Rossell, i el Centre

Cultural Traiguerí, el qual ha aportat un itinerari propi pel municipi deTraiguera. Els grups de “Terres de cruïlla”

són: Centre d’Estudis Planers, Grup Excursionista l’Esquetxe, Grup d’Estudis “Rossell 750 Aniversari”, Centre

d’Estudis Seniencs, Centre d’Estudis d’Ulldecona, Associació Cultural Lo Rafal, Centre d’Estudis lo Codolar,
Centre d’Estudis lo Lliscó, Grup de Catalogació Los Taulons  i Centre Cultural Traiguerí.
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Tot lo poble té per sabut

que al señor Alcalde, L´Argilaga

li pica, li rasca, no li agrada,

que L´Argilaga punxa massa.

Que se faiguen festes al poble,

d´allò més bé ma´pareix;

jo en faria totes les setmanes,

si les pagaren els demés.

Molt es parla pel poble;

festes amb sant o sense sant,

què més fa, què més dòna,

lo important es agarrar la mona.

Quansevol dia a Madrid

lo Mañico a tots ens portarà

a ensenyar lo poble per ací i per allà

a portar-los a l´hotel de més allà.

Quan vaig al metge,

entro dolent de la gola,

i surto dolent del fetge

de vore tanta coa.

Jo desitjo a tots los paniscolans,

bones festes i millor any,

perque retallant, retallant,

hem acabat en este any.

I si a algú li pica lo que parlo

bon amic, dispenso vosté,

una rameta d´argilaga

li farà la mar de bé.

EL TIO ROMINGUERA

Menos mal que existe L’ARGILAGA, sino cualquier día nos montan una discoteca en una nube y nos tapan el sol.

¡Estos políticos no se enteran! O no se quieren enterar. Dicen que hay que pintar las fachadas y quitar las antenas…
¡Je, je, je! ¿Para qué hacerlo, si colocas un parapeto y de esto no se enteran? Además, tanto quejarse el Ayuntamiento
de las antenas, y estas no hacen tanto ruido como los gamberros. Lo único que pasa es que no sé si las antenas son
españolas o no, porque con ese hermoso repetidor de Cerromar, que la mayoría de veces se corta, y no emite ni la 10,
ni Nitro, ni Boing, ni muchas cadenas más… ¡Y no hablemos del HDMI! ¿Qué es eso, señores? Bueno, como estamos
en el Casco Antiguo, lo que al final tendremos que hacer será recurrir a los Picapiedra para que nos enseñen a poder
ver la televisión.

El Casco Antiguo y los Picapiedra

¿Y qué decir de lo que están haciendo algunos
residentes o propietarios, colocando ciertas construcciones
metálicas encima de las terrazas? ¡Eso no lo ve nadie!
Alguien debe tener cataratas, o mucha amistad y poca vista,
porque son capaces de ver antenar, pero no otras cosas…
Sin comentarios. En la foto de la derecha, pueden ver una
especie de toldo metálico que fue instalado en una terraza
de un edificio del Casco Antiguo el pasado día 5 de
octubre. ¿No lo ha visto nadie del Ayuntamiento?

¿Para qué pintar tanto? Hay rinconcoitos que son tan rinconcitos – ya que están tocando la calle Mayor -, que
están llenos de grasa. ¡Sí, señores, de grasa de las bolsas de basura o de otras actividades veraniegas! Y me duele
decir esto, porque les estoy hablando de actividades veraniegas y ya estamos en diciembre. ¿A qué están esperando
para solucionar esto? Además, esto de lo que les hablo es un peligro, ya que la grasa y el agua son dos elementos muy
adecuados para que más de uno se rompa la crisma. Y, seguramente, el que se la romperá será un residente del Casco
Antiguo, ya que somos los que pasamos más veces por esos sitios.

Y ustedes, los mandamases del Ayuntamiento, quieren que mantengamos el Casco Antiguo limpio. Pues pongan
algo de orden, pues quizá así lo consigan. Es muy fácil presionar a los que habitamos o tenemos alguna propiedad en
el Casco Antiguo, pero ustedes tienen que cumplir también, ya que también son parte de este embrollo.

Uno de la roca   (Tomás París)
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                                            Peñíscola, la Petite GibraltarPeñíscola, la Petite GibraltarPeñíscola, la Petite GibraltarPeñíscola, la Petite GibraltarPeñíscola, la Petite Gibraltar

Pocos sucesos históricos están tan presentes en la Peñíscola actual como la Guerra del Francés o de la

Independencia Española (1808-1814). Sus huellas aún perduran en las murallas de nuestra ciudad.

Peñíscola, tal día como hoy hace 200 añosPeñíscola, tal día como hoy hace 200 añosPeñíscola, tal día como hoy hace 200 añosPeñíscola, tal día como hoy hace 200 añosPeñíscola, tal día como hoy hace 200 años

Peñíscola, la Petite Gibraltar, iba a ser una pieza

codiciada por las tropas napoleónicas. Por tal motivo,

sus gobernantes acordaron, ya en 1809, formar una

Junta de Gobierno que defendiera Peñíscola de una

manera organizada.

Las medidas adoptadas fueron: trasladar el almacén
de pólvora, abastecerse de carnes, granos y aceites, así
como leñas , formar guardias de milicianos para vigilar
las entradas, tapiar el Portal de Santa María (Escaseres),
talar los árboles del campo, destruir las casas de labor
del campo para evitar su uso por los invasores, así como
habilitar las escaleras del Papa Luna y añadirles unas
gradas de madera para llegar hasta el mar con el objeto
de servir de embarque o desembarque de personas o
víveres…

En marzo de 1809 las tropas del mariscal Suchet
iniciaban el bloqueo de Peñíscola, dominando los pueblos
de la comarca uno tras otro.  Mucha gente de los pueblos
de la Gobernación de Peñíscola, que abarcaba 33 pueblos,
buscó cobijo en esta Fortaleza, huyendo así del ejército
francés.

En total, en 1811, la Plaza de Peñíscola, bajo las
órdenes del Gobernador interino Pedro García Navarro,
se protegió con una guarnición de unos 1000 hombres y
74 cañones. Por tierra, el único acceso al istmo que
comunicada el peñón con tierra firma fue cortado; por
mar, 5 buques cañoneros de tropas aliadas inglesas
protegían la plaza.

Un grabado de Peñíscola, de la época de la Guerra del Francés.

El bloqueo francés
El bloqueo fue duro. La situación empeora a finales de
1811. Las tropas francesas arrasan definitivamente el
territorio valenciano, pero no todo son malas noticias.
La noche del 31 de diciembre de 1811, las fuerzas
peñiscolanas comandadas por García Navarro y con unos
200 efectivos,  realizaron una exitoso ataque relámpago
contra las tropas francesas acantonadas en Benicarló y
puntos intermedios fortificados, cuantificados en unos 800
efectivos, a fin de que éstas no ayudasen con el envío de
un convoy de tropas en el asedio de Valencia por los
franceses, que se estaba librando en aquel mismo
momento.

Se trató de una operación combinada desde varios
focos, fortificándose las tropas francesas en el Convento
de Sant Francesc, al mismo tiempo que se producía un
virulento ataque por mar, sembrando todo ello la
confusión en la noche y el desorden entre los franceses.
Al apoderarse el ejército peñiscolano de 1500 cabezas de
ganado en el mismo centro de Benicarló, el Gobernador
dio por satisfactorio el resultado de la incursión y ordenó
el repliegue de las fuerzas hacia la Plaza peñiscolana.
Pero el repliegue no fue fácil, debido a la carga de la
poderosa caballería francesa. Según narra el propio
Gobernador, el sonido de una trompeta tocada en la noche
por el pregonero desde la playa fue un importante factor
disuasor, sembrando el temor entre los galos y forzando
su cobarde retirada.

Adentrada la gélida noche invernal, a la una de la
mañana del día 1 de enero de 1812, llegaba la expedición
victoriosa al fuerte peñíscolano acompañado de su botín.El mariscal Luis Gabriel Suchet
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El balance de bajas fue de 2 muertos por parte de los
peñiscolanos, mientras en el bando rival las bajas pudieron
ser bastante más cuantiosas. La crónica de la hazaña,
firmada por el propio Gobernador en su carta de informe
al ministro de la Guerra español, señala el gran entusiasmo
con el cual se recibió la noticia en la ciudad de Peñíscola.
Pero la realidad global se imponía. Tras la toma de
Valencia por las tropas francesas del general Suchet, el 9
de enero de 1812, sólo Alicante y Peñíscola permanecían
inexpugnables. El asalto a la Petite Gibraltar era
inminente.

Con las noticias del avance francés atenazando la
ciudad de Valencia, la necesidad de aprovisionamiento
de víveres se hacía más necesaria que nunca. En este
contexto, el 8 de enero de 1812, y tras casi 2 meses de
espera de provisiones,  la comisión del Partido de
Peñíscola envía una misiva desesperada solicitando la
llegada de la ayuda prometida a fin de resistir, a saber,
bacalao, harina, galletas y arroz. Pocos días después, el
16 de enero, es el propio Gobernador García Navarro
quien describe la situación peñiscolana como “tristísima
y deplorable” debido a la escasez de medios, con una
guarnición escasa y falta de ropajes y calzado, sin pagar,
sin las armas ni los víveres necesarios, con las obras de
fortificación por terminar, por lo que demanda al menos
se le entregue dinero suficiente a fin de aprovisionarse
aunque sea en los mismos pueblos vecinos que ocupa el
enemigo. En la misma carta el Gobernador deja entrever
el posible sabotaje inglés a la llegada de mercancías de
auxilio.

El ejército  francés del Mariscal Suchet buscó la
capitulación de la Plaza de Peñíscola mediante el envío,
datado a 17 de enero, de una misiva ofertando la rendición
en condiciones ventajosas para los vencidos, con tal de
evitar “la efusión de sangre”; de lo contrario, la postdata
amenaza con “un pronto bombardeo vivo y continuo”.

Peñíscola, tal día como hoy hace 200 añosPeñíscola, tal día como hoy hace 200 añosPeñíscola, tal día como hoy hace 200 añosPeñíscola, tal día como hoy hace 200 añosPeñíscola, tal día como hoy hace 200 años

La Batalla
Y pronto, el 20 de enero, las tropas francesas del General
Severoli se situaron frente a Peñíscola iniciando
maniobras; el día 28 de enero abrían fuego, iniciando un
intenso bombardeo que duraría 8 largos y penosos días.
En ese desesperado contexto, y ante las crecientes
presiones de los ingleses ansiosos de aprovechar la
situación para apoderarse del Fuerte peñiscolano, el
Gobernador decidió capitular y rendirse ante los franceses.

Fue así como Don Pedro García Navarro, oriundo de
La Jana, traicionando el sentir popular de la población
allí refugiada, aceptó la capitulación ofrecida el 4 de
febrero de 1812, pero con condiciones: mantener sus
mismos puestos, respetar los componentes de la
guarnición y respetar la propiedad privada. De esta forma,
García Navarro ostentaría el cargo de Gobernador bajo
las órdenes napoleónicas. Aceptadas estas condiciones
por el general francés Suchet, Peñíscola iniciaría su
periplo de más de 2 años bajo dominio francés, hasta el
25 de mayo de 1814.

El Exilio
¿Cuál fue la reacción popular ante tal inesperada
rendición? Se empezó a organizar una conspiración
comandada por un sargento, pero fue descubierta y
abortada. La represión de los franceses fue dura. Se
decidió expulsar de la población a todos los varones
comprendidos entre 16 y 50 años, prohibiéndoles volver
bajo pena de muerte, hecho que provocó el abandono de
los hogares y la casi total despoblación de Peñíscola.

La mayoría de las familias se establecieron en las
huertas, en las parcelas de secano de la Sierra de Irta y en
Benicarló, rehaciendo sus improvisados hogares.
La ermita de San Antoni fue el lugar de reunión de los
fugitivos.Allí celebró el párroco de la ciudad, don Joaquín
Balaguer, los cotidianos actos sacramentales en este
período de destierro, como misas, entierros y bodas.

En nuestras murallas aún quedan restos del bombardeo francés.

La artillería había llevado a Napoleón a dominar Europa. Ester Llorach
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“El Cid” en cromos
Juan Ig. Carrasco. Termina el año 2011 y, con él, el

cincuentenario del “El Cid”, una película que cambió para

siempre la historia de Peñíscola. Y a lo largo de este 2011,

el Ayuntamiento no ha celebrado ni un solo acto para

conmemorar este aniversario histórico. Ni siquiera

proyectar la película, que es lo de menos. Ya no digo invitar

a Andrea Bronston y darle una placa o algo, en

reconocimiento a lo que su padre hizo por Peñíscola. No

sé, en serio, con la proyección de la película hubiera sido

suficiente. Pero, da igual, mayoría absoluta, nuevas fies-

tas, jornadas gastronómicas a porrillo y, eso sí, aquel

impresionante espectáculo de la llegada del Papa Luna a

Peñíscola que, por cierto, costó 112.000 euros. ¿Saben

cuánto hubiera costado proyectar “El Cid” en formato

cine? 1.000 euros, como mucho. Y hubiera sido una noticia

a nivel nacional con coste ridículo. Pero, da igual, lo

volveremos a intentar para el centenario.

Pues en L’Argilaga hemos intentado festejar, a nuestra

modesta manera, el cincuentenario de “El Cid”. Y vamos a

acabarlo a lo grande. Gracias a Juan Luis Javier , hemos

podido tener en nuestras manos un álbum de cromos de la

película, que se comercializó el mismo año de su estreno. Y

aquí les ofrecemos una pequeña selección de los cromos

que aparecían en ese álbum. Espero que los disfruten.

PORTADA

DEL

ALBUM

L’Argilaga20
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CONTRAPORTADA
DEL  ALBUM
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A RODOLONS !
Igual de absurdo que el Crónica de Peñíscola, pero más creíbl e Año: XX3@ Nº 4216

Romualdo Forner concursará en “Tú sí que vales”
y Rafael Serrat en “Supervivientes”

Agencia Fefe. Todo apunta a que, en breve, podremos ver en nuestras pantallas a dos
peñiscolanos de relumbrón, participando en sendos concursos de Telecinco. El primero
de ellos será Romualdo Forner, que se enfrentará a niños cantores y a otros seres
similares, en el concurso “Tú sí que vales”. Romualdo no cantará, ni bailará, ni patinará,
ni se contorsionará, ni nada de eso. No, él hará lo que mejor sabe hacer: sentarse en
una silla a contar el dinero que cobra cada mes. “Es imposible que no gane este con-
curso, porque es evidente que le pusieron el título pensando en mí”, ha manifestado
nuestro amado Teniente Líder. ¡Suerte Romualdo, aunque no te hará falta!

Y, aunque tendremos que esperar unos meses, también podremos disfrutar con las
aventuras de Rafael Serrat en el reality concurso “Supervivientes”. Telecinco lo ha
seleccionado porque, según los productores del programa, el señor Serrat “es un
auténtico superviviente. Lleva desde niño metido en la política peñiscolana y, miren,
sigue ahí. Cuando él empezó, el Papa Luna aún hacía tisanas y excomulgaba al Papa
de Roma cada mañana”. El señor Serrat aún no ha confirmado si participará en ese
concurso, pero si consigue sobrevivir los próximos meses a las chorradas que le dicen
en los plenos del Ayuntamiento últimamente, no duden que irá reforzado y ganará la
cosa esa de “Supervivientes”.

Niños de San Ildefonso le cantarán
el sueldo a Romualdo

El Asesor de Asesor de
Concejales del Ayunt amiento de
Peñíscola, tendrá a su servicio un
Asesor de Asesor de Asesor de
Concejales,que trabajó como
Asesor de “Armas Químicas”
para G.W.Bush.

Redacción. Dos niños de San Ildefonso han sido contratados
por el Ayuntamiento de Peñíscola para cantarle, a primeros de
cada mes, el sueldo a Su Humildísima Excelencia Romualdo
Forner. La decisión fue tomada tras comentar Romualdo en una
reunión de la Junta de Gobierno que “eso de cobrar el sueldo
con un papelito, como si fuera un pueblerino cualquiera, me
parece soso e, incluso me atrevería a decir, que insultante.
4.216,2 euros al mes no los gana cualquiera. ¡Merezco, por
ser quien soy y lo que valgo, otra manera de cobrar el sueldo
más acorde con mi status!”

En un principio, el  propio Romualdo propuso que un
unicornio le trajera la nómina a casa, portándola en su  hocico,
al tiempo que las campanas de la Ermitana repicaran a todo
volumen, para que los peñiscolanos supieran que él ya había
cobrado y pudieran festejarlo con alegría. Uno de sus
compañeros de gobierno le comentó que lo de las campanas
podía hacerse, pero que lo del unicornio iba a ser difícil porque
ese bicho no existía. Y descartado lo del unicornio y, tras varias
deliberaciones, se decidió que dos niños de San  Ildefonso le
cantarían el sueldo a Romualdo cuando le llegara la nómina.
Uno de los niños diría: “Cuatro mil doscientos deiciséis coma
dos euros”. Y el otro contestaría: “¡Porque te lo mereces!” Por
supuesto, los dos niños dirían esas frases utilizando la cantinela
típica del Sorteo de Navidad.

Y para contratar a los niños fue enviado a Madrid el concejal
de Comercio, el señor Rafael Suescun. Pero después de dos
semanas de viaje, resultó que se había perdido en Cuenca. Y
aún sigue perdido; el que está aquí, en Peñíscola, es un doble.
Pocos han notado la diferencia, y a los que la han notado no les
ha importado que se perdiera el auténtico Suescun.

Kevin y Jonathan, los seleccionados

Al final, tuvo que ir el propio Romualdo a Madrid - por supuesto
en limusina-, a contratar a los chavales. Tras cinco semanas  de
casting, seleccionó a Kevin S. (izquierda) y a Jonathan Z.
(derecha). Les hemos puesto la cosa esa negra tapándoles los
ojos, no porque sean menores, sino porque a ellos les avergüenza
que se sepa que han sido contratados para cantarle el sueldo a
Romualdo y quieren permanecer en el anonimato.

Kevin y Jonathan debutarán en febrero del 2012. En enero
no podían porque hacen de “pajes lanzadores de caramelos” en
la Cabalgata de Reyes de Madrid, y tienen que ensayar lo del
lanzamiento carameril. En cuanto a lo que cobrarán  estos dos
mozalbetes, el propio Romualdo nos ha dicho off  the record,
que no será nada. “El simple hecho de verme todos los meses es
un sueldo más que digno”, ha asegurado Romualdo.
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Coco vendrá a Peñíscola a enseñarle al Concejal
de Fiest as cuáles son las cuatro est aciones

Científicos austro-húngaros

descubren que la Playa Norte

de Peñíscola en realidad está en

el Este. Eso sí, la Sur, en el Sur.

Un peñiscolano queda último

en el Mundial de Lanzamiento

de Boomerangs, al no regresar

el artefacto.

Un satélite de la NASA

descubre que debajo de la

mugre del Ullal de l’Estany de

Peñíscola hay agua.

Sigue sin regresar el boome-

rang del peñiscolano de la

noticia de antes. “A ver si era

un palo, en vez de un boome-

rang”, ha comentado nuestro

paisano, harto de esperar.

Redacción. Tras descubrir que Las Fiestas de Invierno de Peñíscola han tenido lugar
en pleno otoño, el carismático monstruo Coco, de Barrio Sésamo, viajará próximamente
a Peñíscola a enseñarle al concejal de Fiestas, el señor Daniel Biosca, las cuatro
estaciones. “Me he pasado media vida enseñándoles a los niños la diferencia entre
arriba y abajo, entre lejos y cerca, y entre el verano, el invierno, la primavera y el
otoño - ha empezado explicando el ínclito bicho azul -. Y me he quedado de piedra al
saber que ese niño concejal, no sabía que en noviembre estamos en otoño y no en
invierno. ¡Mi deber me obliga a explicárselo!”. Y por esta razón, Coco vendrá en
breve a Peñíscola, por el bien de todos los que nos regimos por las leyes de  la  naturaleza.

Todo apunta a que Coco vendrá volando a Peñíscola, vestido de Supercoco.

Breves no, Muy Breves

Andrés Martínez, se presentará a
las primarias de la Secretaría
General del PSOE

Routers.  Se ha desvelado la gran incógnita. Desde hace semanas,
en los mentideros politicos madrileños, se estaba hablando de
que había un candidato “tapado”, que se presentaría a las primarias
para dirigir los destinos del PSOE. Y, ante la sorpresa de casi
todo el mundo, este “tapado” ha resultado ser Andrés Martínez.

En el último pleno celebrado en Peñíscola, el insigne estadista
Marítnez dijo que siempre estaría al lado de los trabjadores del
consistorio que preside, demostrando con esto que es más rojo
que todos los dirigentes de CCOO y UGT juntos.  Y, sí, él ha
confirmado que se va a presentar a las primarias del PSOE, y ha
confesado que si estaba en el PP, era para destruirlo desde dentro.

Algunos barones socialistas han puesto el grito en el cielo al
saber que Martínez se va a presentar a las primarias. “Si gana,
puede covertir España en una dictadura marxista-leninista”.
comentó uno de estos barones, que ya no pinta nada en la política,
uno que tiene pelos en las orejas.

En Intereconomía, ya han empezado a afilar los sables para
atacar a Martínez, si este consigue la secretaría del PSOE. Un tío
que parece que tiene el pelo pegado, ha dicho de Martínez que
“ es del Barça y de joven fue indenpentista catalán. Si gana, no
cabe duda que será peor que Zapatero.Desmembrará España.”

Se desconoce si Romualdo Forner acompañará a Martínez en
su candidatura a gobernar el PSOE. Hay expertos que consideran
que es difícil, porque si hiciera eso, Forner habría cambiado de
chaqueta dos veces en diez años. “Antes era más rojo que la
bandera de la URSS, y ahora va de neoliberal. ¿Cambiar otra
vez? Imposible” -  ha manifestado uno de estos expertos, un
vividor que va de tertulia en tertulia, con el pelo engominado.

LA PENÍCULA DE LA SEMANA
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Nou a la contra...Nou a la contra...Nou a la contra...Nou a la contra...Nou a la contra...

1. ¿Ya lo tiene todo preparado para su gran noche?

¡Ho, ho, ho! ¡Por supuesto que sí! La verdad es que hace meses que lo tengo todo
a punto. Desde agosto. Es que, mira, aquí en Laponia no hay mucho que hacer, la
verdad sea dicha. Solo tenemos hielo, más hielo, algo de nieve y más hielo. Y,
además, no se pilla bien la TDT. Así que, pues eso, nos ponemos manos a la obra
nada más acabar la Navidad y, en siete u ocho meses, ya tenemos todos los juguetes
preparados. ¡Ho, ho, ho! Luego de septiembre a diciembre, revisamos los informes
sobre los niños y las niñas que nos piden regalos. A los buenos les llevo lo que
piden y a los malos, pues no les llevo nada. Pero no como un castigo, sino para
que reflexionen y se porten mejor al año siguiente.

2 . Hay mucha gente en mi país que considera que usted atenta contra nuestras

tradiciones, y que nosotros deberíamos pedir solo regalos a los Reyes Magos.

¿Qué le parece?

Bueno, hay gente para todo. ¡Ho, ho, ho! Mira, yo me llevo muy bien con los
Reyes Magos. Cuando niños y niñas españoles empezaron a pedirme regalos a mí
también, yo les comenté el tema a ellos. Y les pareció muy bien. ¿Y sabes por qué?
Pues porque nosotros cuatro queremos que los niños sean felices. Quien dice que
yo no debería repartir regalos en su país, es alguien que no tiene lo más importante
que Dios le dio al hombre: la fe y la esperanza. Esa gente no se da cuenta que lo
que hacemos los Reyes y yo, no es regalar objetos. No, lo que nosotros hacemos
es regalar ilusión. En ese momento en el que un niño o una niña está a punto de
abrir un regalo... ¡Ho, ho, ho! En ese momento ese niño o esa niña es feliz. Y eso no tiene precio.

3. Yo pensaba que usted y los Reyes Magos no se llevaban bien.

¡Ho, ho, ho! Pues somos muy amigos. Con quien no me llevo bien es con el Ratoncito Pérez. Pero es por un problema de comunicación.
Él es un ratón y no sabe hablar, el pobre. ¡Ho, ho, ho! Además, lleva años enfadado con el mundo. Es que una noche entró en casa de una
niña a la que se le había caído un diente y un gato le atacó y casi se lo come. Perdió una pata en aquel incidente.

4. Hay gente que dice que usted y los Reyes Magos no existen. ¿Qué les diría?

¡Ho, ho, ho! Lo siento por ellos. Si no creen en nosotros, en lo que representamos, ¿en qué creen? ¿En los partidos políticos? ¿En la
economía mundial? ¿En lo que sale por la tele? ¿Es mejor creer en todo eso que creer en nosotros?

5.También dicen, que ustedes no dan regalos, que son los padres de los niños los que lo hacen.

Esto es verdad en algunos casos. ¡Ho, ho, ho! Esto que te voy a decir es un secreto que solo algunos papás y mamás saben. Cuando un
niño nos ha pedido algo y sabemos que no se ha portado del todo bien, nosotros informamos a los padres del pequeño. Antes lo hacíamos
con palomas mensajeras y ahora por e-mail. Entonces ellos, para que esos niños no se sientan tristes, les hacen regalos y dicen que hemos
sido o los Reyes o yo. A nosotros no nos molesta que digan eso, porque si les dicen eso a sus hijos es que les quieren mucho. ¡Ho, ho, ho!

6. Cuando yo tenía ocho años, le pedí un Scalextric y me trajo una trompeta enana de plástico. ¿Por qué?

¡Ho, ho, ho! Porque si te hubiera traído el Scalextric, te hubieras vuelto un creído,  y ahora serías concejal de Urbanismo de algún
pueblo. Lo hice por tu bien.

7. Pues no sé si me benefició eso. Yo ahora tendría un sueldo astronómico.

Sí, pero solo tendrías eso. Dinero y nada más. ¡Ho, ho, ho! Lo importante de una persona es lo que hace, lo que dice, y por qué lo hace
y lo dice. La gente que solo hace las cosas por dinero, son los más pobres del mundo. ¡Ho, ho, ho! Porque solo tienen dinero.

8. Hay una pregunta que no sé si hacerle... Bueno, se la hago. Usted va por ahí con sus renos voladores, ¿qué hace cuando alguno

de ellos quiere hacer caca, con perdón? ¿Baja a la tierra? ¿Hacen caca, con perdón otra vez, desde el aire?

¡Ho, ho, ho! Es la pregunta más idiota que me han hecho nunca. ¡Ho, ho, ho! Pero te la voy a contestar. Cuando eso va a pasar, el reno
que necesita hacer sus necesidades, me hace una señal. Entonces yo busco el techo de alguna persona que sé que odia la Navidad y a los
niños, y el reno se caga en su techo. ¡Ho, ho, ho!

9. Por último. ¿Puede decirme por qué siempre dice “ho, ho, ho”?

¡Ho, ho, ho! Pues porque eso significa: ¡Feliz Navidad a todos los lectores de L’ARGILAGA!  Incluso a aquellos que quisieran que
no existiera.

Papá NoelPapá NoelPapá NoelPapá NoelPapá Noel
El protagonista de la entrevista de nuestra contraportada , de Nou a la contra, no
necesita presentación. Vive en Laponia, está un pelín obeso, va de rojo y reparte
juguetes... ¡Sí, señores, es Papá Noel! Y como es tan buena persona, por eso es
santo, ha tenido el detalle de concedernos la siguiente entrevista, que se la hicimos
aprovechando el Puente de la Purísima. No se la pierdan, sobre todo si usted es uno
de esos que no cree en la Navidad.


